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Náyade
System Dog

· Caja dispensador en acero galvanizado de espesor 1,2 mm.
· Puerta abatible con cerradura de triángulo y orificio para extracción de las 
bolsas. 
· Soporte guía interno para una mejor colocación de las bolsas.
· Con tejado para evitar las filtraciones de agua.
· Empuje para extracción mediante muelle. 
· Sujeción a soporte-peana mediante tornillo M8x16 con tuerca con freno.
· Soporte-peana de tubo galvanizado de 50x50 de espesor 1,0 mm con 
plantilla de 3,0 mm. 
· Sujeción a suelo mediante tornillos M10x60 con taco metálico.
· Pintura termolacada rojo RAL 3000. (Color estandar) 
· A partir de 30 unidades posibilidad de elección del color.

· Disponibilidad de dos versiones, para pilas domésticas y pilas de botón o 
mercurio.
· Caja dispensador en acero galvanizado de espesor 1,2 mm.
· Puerta lateral abatible con cerradura de triángulo y tope.
· Orificio de entrada con lengüeta interna protectora y bandeja embudo de 
canalización hacia el recipiente de recogida.
· Plataforma interna con suspensión y testigo exterior de llenado. 
· Recogida interna en recipiente de plástico homologado (UN) y etiquetado 
para su almacenamiento y transporte.
· Sujeción interna a suelo mediante tornillos con taco metálico más arandela 
de goma.
· Pintura termolacada verde RAL 6009. (Color estándar) 
· A partir de 30 unidades posibilidad de elección del color.

· Disponibilidad de dos versiones, para uno y dos contenedores.
· Equipado con armario-taquilla, porta escobas y porta accesorios. 
· Ruedas neumáticas fácilmente desmontables.
· Gran maniobrabilidad, expecialmente diseñado para la limpieza viaria de 
calles, parques y jardines.
· Opción con contenedor o sin el. 
· Alta resistencia. Acero pintado al horno, color estandar amarillo. 
· Posibilidad de elección de color según las condiciones generales de venta.
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“Soluciones prácticas
para un entorno urbano más sostenible”
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